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MATERIAL N° 9 - CALIFICADO 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS. 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Primer Año Medio A – B – C 

Kimelchefe: Andrea Rivera Fabres. 
 

Üy: Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 50 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADOS: 

OA 012 
Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de 
expresión personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las características del género 
antes de escribir. -Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Producir textos de intención literaria, aplicando de manera correcta los elementos propios de los géneros 
representados en la creación. 

CONTENIDOS: Narrativa y Lírica. 

INDICACIONES: 

1. Para desarrollar las actividades es necesario que cuentes con los apuntes de las clases presenciales, 
virtuales o grabadas. Lee comprensivamente las instrucciones para la creación de los diversos textos 
literarios. Desarrolla la actividad en tu cuaderno registrando el título de la guía, el tipo de texto creado, y 
tu identificación (nombre y curso), con lápiz de pasta y con letra legible. 
3. Una vez realizada la actividad toma fotografías de ellas y envíalas, procurando que en cada imagen se 
encuentre tu identificación y que sean nítidas para facilitar su revisión. 
4. La calificación se obtendrá mediante la Revisión de las actividades (40%), el Proceso de consulta (50%) 
y la Autoevaluación (10%). 

CONTACTO Profesora Andrea Rivera – +56940623010 – Mail: ariverafabres@gmail.com  

FECHA DE ENTREGA Tienes hasta el 03 de septiembre, para hacer entrega de las actividades resueltas. 

 

Por favor, pon atención a las instrucciones que a continuación se te dan: 
 
Durante todo este segundo trimestre, estuvimos trabajando en torno a la Narrativa y la Lírica. Hemos conocido en qué consisten estos 
tipos de textos, cómo se arman, y qué expresan. 
 
Por eso, ahora llegó el momento en que tú te transformes en escritor/a, y puedas dar vida a nuevos mundos, y expresar tus 
sentimientos a través de tus palabras, pues deberás elegir qué tipo de texto crear: uno Narrativo o uno Lírico. 
 
Para ello, debes cumplir las siguientes indicaciones. Te aconsejo que tomes estas instrucciones como una lista de cotejo, para que 
vayas verificando si tus textos cumplen o no con lo que se te solicita realizar. 

 

En esta parte, tú deberás decidir qué tipo de texto literario quieres crear. Para ello, debes escoger entre uno Narrativo o uno Lírico. 
Recuerda: “solo debes crear uno de ellos, y no ambos”. 
 

PRIMERA OPCIÓN: A continuación te entregaré las instrucciones o indicaciones que deberás seguir, si es que deseas escribir 

un texto narrativo: 

 

 

 
En esta actividad deberás crear un texto narrativo a tu elección. Para realizarlo, deberás poner atención a la tabla que se encuentra a 
continuación, donde se encuentran los pasos a seguir, y donde podrás ver que se encuentran los requisitos para la creación de tu 
texto. Todos los elementos señalados en dicha tabla serán evaluados y calificados. 

 

Sigue los siguientes pasos: A medida que vayas viendo cada paso, coloca un tic en la columna de verificación. Así sabrás 

si vas cumpliendo con los elementos que se te piden. 
 
 

Creación de un TEXTO NARRATIVO 
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PASOS A SEGUIR VERIFICACIÓN 

No puedes copiar o plagiar un texto. Tu obra debe ser original, de tu autoría. De hacerlo, tu calificación será la mínima. 

1. Primero, SELECCIONA qué tipo de texto narrativo quieres escribir (cuento, fábula, mito, leyenda o parábola)  

2. Debes definir qué TEMA te gustaría tratar en tu texto.  

3. Ahora debes plantearte cuál será el CONFLICTO que habrá en tu relato.  

4. Una vez que tengas listos los tres pasos anteriores, debes definir qué tipo de NARRADOR utilizarás 
(Omnisciente, Testigo, Protagonista o de Conocimiento Parcial o Relativo). 

 

5. Luego, debes definir cuántos PERSONAJES tendrá tu relato. Deben ser, como mínimo, 3; y como máximo, 5.  

6. Debes definir en qué ESPACIO FÍSICO se desarrollará la historia.  

7. Posteriormente, debes definir cuál será el ESPACIO PSICOLÓGICO (o atmósfera) de tu relato.  

8. Debes definir el TIEMPO DE LA NARRACIÓN (ulterior, simultánea o anterior)  

9. Debes definir si el ESTILO NARRATIVO que utilizarás será Estilo Directo, Indirecto o Indirecto Libre.  

10. Luego, debes decidir qué EXTENSIÓN tendrá tu relato. Sin embargo, te recuerdo que toda obra narrativa debe 
tener tres momentos: Inicio – Desarrollo – Final. 

 

11. Por último, debes revisar el texto que escribiste, para que puedas corregir ERRORES ORTOGRÁFICOS (uso 
correcto de letras, puntuación y tildes), CALIGRÁFICOS (uso correcto de mayúsculas y minúsculas; letra clara) o 
de REDACCIÓN (coherencia y cohesión). 

 

 

Una vez que tu texto narrativo esté terminado, deberás completar la siguiente TABLA DE ANÁLISIS con la información obtenida de tu 
propio texto (ESCRÍBELA EN TU CUADERNO, A CONTINUACIÓN DE TU TEXTO NARRATIVO) 
 

¿QUÉ TIPO DE TEXTO NARRATIVO CREASTE? 
 

 

¿CUÁL ES EL TEMA DE TU OBRA? 
 

 

¿CUÁL ES EL CONFLICTO QUE PRESENTA TU RELATO? 
 

 

¿QUÉ TIPO DE NARRADOR UTILIZASTE? 
 

 

¿CUÁL ES EL ESPACIO FÍSICO EN QUE SE DESARROLLA 
TU TEXTO? 

 

¿CUÁL ES EL ESPACIO PSICOLÓGICO QUE PRESENTA TU 
RELATO? 

 

¿QUÉ ESTILO NARRATIVO UTILIZASTE? 
 

 

¿QUÉ TIEMPO DE LA NARRACIÓN USASTE PARA 
CONTAR LA HISTORIA? 

 

 

SEGUNDA OPCIÓN: A continuación te entregaré las instrucciones o indicaciones que deberás seguir, si es que deseas escribir 

un texto lírico: 

 

 

 
En esta actividad deberás crear un texto lírico a tu elección. Para realizarlo, deberás poner atención a la tabla que se encuentra a 
continuación, donde se encuentran los pasos a seguir, y donde podrás ver que se encuentran los requisitos para la creación de tu 
texto. Todos los elementos señalados en dicha tabla serán evaluados y calificados. 

 

Nuevamente, sigue los pasos que a continuación se te indican: Recuerda ir colocando un tic en el 

casillero de verificación, para que vayas viendo si estás cumpliendo con las indicaciones sobre la creación de un texto lírico. 
 
 
 

Creación de un TEXTO LÍRICO 
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PASOS A SEGUIR VERIFICACIÓN 

No puedes copiar o plagiar un texto. Tu obra debe ser original, de tu autoría. De hacerlo, tu calificación será la mínima. 

1. Primero, SELECCIONA qué tipo de texto lírico quieres escribir (poema, oda, caligrama o acróstico)  

2. Debes definir qué TEMA LÍRICO te gustaría tratar en tu texto.  

3. Ahora debes plantearte cómo será tu HABLANTE LÍRICO.  

4. Una vez que tengas listos los tres pasos anteriores, debes verificar que tu texto lírico tenga entre 12 y 16 VERSOS 
(a excepción del Acróstico, que dependerá del Objeto Lírico). Si el texto que vas a crear no es visual, debe tener 3 
estrofas. 

 

5. Luego, debes definir qué tipo de RIMA predominará en tu obra (Rima Consonante, Asonante o Verso Libre) 
Puedes ocupar una o más de una. 

 

6. Luego, debes definir qué FIGURAS LITERARIAS utilizarás. Como mínimo, debes utilizar 4 figuras.   

7. Debes definir cuál será el TEMPLE DE ÁNIMO DEL HABLANTE.  

8. Posteriormente, debes definir cuál será la ACTITUD DEL HABLANTE LÍRICO (Actitud Enunciativa, Carmínica o 
Apostrófica). 

 

11. Por último, debes revisar el texto que escribiste, para que puedas corregir ERRORES ORTOGRÁFICOS (uso 
correcto de letras, puntuación y tildes), CALIGRÁFICOS (uso correcto de mayúsculas y minúsculas; letra clara) o 
de REDACCIÓN (coherencia y cohesión). 

 

 
Una vez que tu texto lírico esté terminado, deberás completar la siguiente TABLA DE ANÁLISIS con la información obtenida de tu 
propio texto (ESCRÍBELA EN TU CUADERNO, A CONTINUACIÓN DE TU TEXTO LÍRICO) 
 

¿QUÉ TIPO DE TEXTO LÍRICO CREASTE? 
 

 

¿CUÁL ES EL TEMA DE TU OBRA? 
 

 

¿CUÁL ES EL OBJETO LÍRICO EN QUE TE INSPIRASTE?  
 

 

¿QUIÉN ES TU HABLANTE LÍRICO? 
 

 

¿QUÉ TIPO DE RIMA PREDOMINA EN TU OBRA? 
 

 

¿QUÉ FIGURAS LITERARIAS UTILIZASTE EN TU TEXTO? 
 

 

¿CUÁL ES EL TEMPLE DE ÁNIMO DEL HABLANTE DE TU 
OBRA LÍRICA? 

 

¿CUÁL ES LA ACTITUD DEL HABLANTE LÍRICO QUE 
ESCOGISTE? 

 

 

No olvides consultar con tu profesora si tienes alguna duda, o si necesitas mostrar cómo 

va tu trabajo. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 9 – LENGUA Y LITERATURA 
CREACIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS Y LÍRICOS. 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene dos propósitos: 
1. que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas 
en el Material N°9 de Lengua y Literatura.  
2. que conozcas las exigencias que debes cumplir para obtener tu calificación, pues esta será la pauta de evaluación que se te aplicará, y de la 
que se obtendrá tu calificación. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican, solo del tipo de 
texto que creaste. 

 

Criterios de Evaluación y Autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(5 – 4 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(3- 2 puntos) 

Necesito 

reforzar 

(1 – 0 punto) TEXTO NARRATIVO: 

1. El texto narrativo creado presenta claramente los elementos narrativos solicitados (un 

Tema, un Narrador,  un Conflicto. 

      

2. Se cumple con el número de personajes exigidos (de 3 a 5).    

3. Se distingue claramente el Estilo Literario utilizado.    

4. Se distingue claramente los Espacios Físicos y Psicológicos en la obra creada.    

5. Se utiliza un Tiempo de la Narración.    

6. Se cumple con que el texto creado tenga definido los tres momentos de la narración (Inicio 

– Desarrollo – Final). 

   

7. La información entregada en la Tabla de Análisis es correcta respecto a lo que presenta el 

relato. 

   

    

TEXTO LÍRICO: 

1. El texto lírico creado presenta claramente el Tema y el Hablante Lírico.    

2. Se cumple con el número de versos establecidos y estrofas, según el texto seleccionado.    

3. Se observa claramente el uso de Rimas (Consonante – Asonante y/o Verso Libre).    

4. Se cumple con el número de Figuras Literarias exigidas.    

5. Se aprecia claramente el estado anímico del hablante (Temple de Ánimo).    

6. El texto lírico creado cuenta con una Actitud del Hablante (Enunciativa, Carmínica o 

Apostrófica). 

   

7. La información entregada en la Tabla de Análisis es correcta respecto a lo que presenta el 

texto lírico. 

   

    

ASPECTOS GENERALES: 

1. En el texto creado se utilizan de manera correcta los elementos escriturales (Caligrafía, 

Ortografía y Redacción). 

   

2. Hubo consultas para aclarar dudas o presentar avances a la profesora.       

3. Se cumple con el plazo de entrega (03 de septiembre de 2021).       

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 


